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La oración. El sujeto

Refuerzo

34

Hay dos clases de enunciados: oraciones y frases. 

• Las oraciones son enunciados que tienen al menos una forma verbal 
y constan de sujeto y predicado.

• El núcleo del sujeto suele ser un sustantivo. Ese sustantivo puede ir 
acompañado por una palabra que funciona como determinante 
y por uno o varios complementos.

Recuerda

1. Marca los enunciados que son oraciones. Después, completa.

 ¡Ánimo!

 Estoy aquí.

 ¡Qué día tan estupendo!

 La hermana de su primo el deportista.

 Dale un beso.

• Estos enunciados son oraciones porque  

 

2.  Subraya de azul los sujetos, y de rojo, los predicados. Después, escribe junto 

a cada oración si el sujeto es léxico o gramatical.

• Mario no vio la película.  

• Esa planta necesita más luz.  

• ¿Quieres palomitas?  

• Tiene mucha suerte.  

3.  Observa el ejemplo y analiza estas oraciones.

 SUJETO PREDICADO

La perra de Álvaro ha tenido cuatro cachorros.
 Det. N Compl.  

•  Un niño mayor nos ayudó a entrar.

•  El viaje a París fue maravilloso.
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3. Indica si las siguientes oraciones son simples o compuestas.

• Según la intención del hablante, las oraciones pueden ser 
enunciativas, interrogativas, exclamativas, exhortativas, optativas, 
dubitativas y de posibilidad.

• Según la voz del verbo, las oraciones se clasifican en activas 
y pasivas.

• Según el número de verbos que contienen, las oraciones 
pueden ser simples o compuestas.

2. Sigue el ejemplo y transforma en pasivas estas oraciones activas.

• Los bomberos rescataron al gatito.

El gatito fue rescatado por los bomberos.

• Los coordinadores aplazaron el acto.

• El árbitro suspendió el partido.

• Inés ha tenido un bebé.  

• Marta lee y nosotros la escuchamos.  

• Por favor, dame tu abrigo.  

• ¿Sales o entras?  

• Ven y dime cómo estás.  

1. Indica de qué tipo son las siguientes oraciones según la actitud del hablante.

• Ven aquí ahora mismo.  

• Hace frío.  

• ¡Qué rica está esta tarta!  

• ¿Sabes qué hora es?  

• Deben de ser las ocho.  

• Puede que venga hoy.  

• Ojalá vayamos al circo.  
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2. Subraya el verbo de cada oración y escribe qué clase de predicado tiene cada una de ellas.

• Fiorella tiene muchos amigos.    

• El concierto estuvo genial.    

• La profesora parecía muy contenta.   

• Fue a la montaña hace dos días.    

• Mañana será un día lluvioso.    

4. Escribe una oración con predicado nominal y otra, con predicado verbal.

•  

•  

Hay dos clases de predicados: nominal y verbal.

• El predicado nominal suele estar formado por un verbo copulativo 
y un atributo. 

• El predicado verbal contiene cualquier verbo distinto de ser, estar o parecer.

Recuerda

El predicado I

Refuerzo

38

1. Copia las oraciones y escribe el núcleo de los predicados.

• Irán a la fiesta. • ¡Hasta la vista! • ¿Tienes hora?

• ¡Cuánto tiempo! • Llegó tarde al cine. • Entrada prohibida.

 

 

 

  

  

  

3. Inventa un atributo en cada caso y di qué nombra: una cualidad o un estado del sujeto.

• Mi mascota es  

• Mauricio habrá estado  

• Él parecía  

• El edificio ha sido  

■ ¿Cómo se llaman estas oraciones, según el tipo de predicado que tienen? Contesta.
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Ampliación

1

1. Lee esta biografía y contesta a las preguntas.

Roald Dahl, 
el autor de Charlie y la fábrica de chocolate

Roald Dahl nació en un pueblecito de Gales llamado Llandaff en 1916. 
Después de terminar sus estudios, comenzó a trabajar en una compañía 
de petróleo, que con el tiempo le trasladó a África, donde pudo conocer 
países como Tanzania, Kenia, Egipto…

Cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial, se hizo piloto de aviación 
en la Royal Air Force. Participó en varios combates y en 1940 su avión 
fue derribado. Sufrió heridas de bastante gravedad: se fracturó el cráneo
y la nariz y se quedó ciego durante dos meses. 

Incapacitado para seguir volando, en 1942 le trasladaron a la embajada 
del Reino Unido en Washington, donde además de otros trabajos 
realizó labores como agente secreto.

En 1964 publicó su primera obra, Charlie y la fábrica de chocolate, 
que fue llevada al cine, al igual que Matilda y James y el melocotón 
gigante. También escribió guiones para películas. Además, concibió 
personajes famosos como los «Gremlins». 

Roald Dahl fue un gran amante de los animales. De hecho, tuvo 
como mascotas algunos perros y una cabra, a la que llamó Alma.

Roald Dahl murió en Oxford, Reino Unido, a los 74 años de edad. 

• ¿De quién se habla en el texto? 

• ¿Qué datos de su vida se destacan? 

 

 

 

• ¿Qué obras de Roald Dahl se han llevado al cine? 

 

• ¿En qué año nació Roald Dahl?, ¿y en qué año murió? 

 

• ¿Por qué este texto es una biografía? 
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1. Subraya los predicados de las siguientes oraciones y copia los complementos directos.

• Alicia escribió un cuento precioso.    

• Yo visité a mi abuela.    

• Él dio un gran salto.    

2. Sustituye las palabras destacadas por un complemento indirecto.

• Marisa les regaló unas camisetas.    

• El festival le entretuvo toda la tarde.    

• Ella os contaba relatos breves.    

3. Completa las oraciones con el complemento circunstancial que se indica.

CC de tiempo   Fuimos a París  

CC de instrumento  Compone canciones  

CC de modo   Eva pinta retratos  

4. Analiza sintácticamente estas oraciones.

El jurado nos entregó el primer premio.

La reportera entrevistó al cantante en la radio.

El verbo es el núcleo del predicado verbal. El verbo puede aparecer 
acompañado de grupos de palabras que funcionan como complementos:

• El complemento directo (CD) nombra a la persona o cosa sobre 
la que recae la acción del verbo.

• El complemento indirecto (CI) nombra al destinatario de la acción 
expresada por el verbo más el complemento directo. 

• El complemento circunstancial (CC) expresa las circunstancias 
de la acción del verbo.

Recuerda

El predicado II

Refuerzo

40
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Ampliación

3  

La tortuga y el leopardo

La tortuga distraída, como siempre, regresaba a su casa 
un poco tarde y tenía que apresurarse porque la noche 
empezaba a cubrir el bosque con su oscuro manto.
De repente, cayó en una trampa, un hoyo profundo 
cubierto con hojas de palmeras que habían cavado 
en medio de la vereda los cazadores de la aldea.
La tortuga, gracias a su grueso caparazón, no se lastimó 
en la caída, pero ¿cómo escapar de allí? Tenía que 
encontrar una solución antes del amanecer, 
si no se convertiría en el almuerzo de los aldeanos. 
La tortuga aún estaba imaginándose hecha sopa 
cuando un leopardo cayó también en la misma trampa. 
La tortuga dio un salto y, fingiendo que la había 
molestado en su refugio, le gritó al leopardo:
–¿Qué es esto? ¿Qué estás haciendo aquí? 
¿Estas son maneras de entrar en mi casa? ¿No sabes 
pedir permiso? –gritaba la tortuga al asustado leopardo.
–¡No ves por dónde caminas! –continuó la tortuga–. 
¿Será que no sabes que me disgusta recibir visitas a esta 
hora de la noche? ¡Sal de aquí, leopardo maleducado!
El leopardo, bufando de rabia por el atrevimiento de la tortuga, la agarró 
y la arrojó fuera del hoyo. La tortuga, feliz de la vida, se fue a su casa 
tranquilamente.

ROGÉRIO ANDRADE BARBOSA

1. Contesta.

• ¿Por qué a la tortuga le preocupó haber caído en la trampa de los aldeanos?

 

 

 

 

• ¿Cómo engañó la tortuga al leopardo?
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2. Resume lo que sucede en cada parte del cuento.

3. Observa los dibujos y elige uno de estos temas para escribir un cuento.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principio

Final

Desarrollo

127985 _ 0054-0063.indd   Sec1:59127985 _ 0054-0063.indd   Sec1:59 28/9/09   09:12:3328/9/09   09:12:33



46 © 2009 Santillana Educación, S. L.

Nombre Fecha  

Clases de oraciones

Refuerzo

44

3. Indica si las siguientes oraciones son simples o compuestas.

• Según la intención del hablante, las oraciones pueden ser 
enunciativas, interrogativas, exclamativas, exhortativas, optativas, 
dubitativas y de posibilidad.

• Según la voz del verbo, las oraciones se clasifican en activas 
y pasivas.

• Según el número de verbos que contienen, las oraciones 
pueden ser simples o compuestas.

2. Sigue el ejemplo y transforma en pasivas estas oraciones activas.

• Los bomberos rescataron al gatito.

El gatito fue rescatado por los bomberos.

• Los coordinadores aplazaron el acto.

• El árbitro suspendió el partido.

• Inés ha tenido un bebé.  

• Marta lee y nosotros la escuchamos.  

• Por favor, dame tu abrigo.  

• ¿Sales o entras?  

• Ven y dime cómo estás.  

1. Indica de qué tipo son las siguientes oraciones según la actitud del hablante.

• Ven aquí ahora mismo.  

• Hace frío.  

• ¡Qué rica está esta tarta!  

• ¿Sabes qué hora es?  

• Deben de ser las ocho.  

• Puede que venga hoy.  

• Ojalá vayamos al circo.  
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Unidad 11. Comienza la función 
 

 

 

 

Conoce la lengua 

 

1. Subraya el predicado de estas oraciones. Después, indica si el verbo  

es transitivo (VT) o intransitivo (VI). 

VT VI 

 Mi primo cuida muy bien a su mascota.     

 

 Los ladrones huyeron por la ventana.      

 

 Andrés salió a la calle con chaqueta y bufanda.      

 

 Yo las traeré la próxima semana.     

 

 

2. Subraya de azul los complementos directos y de rojo los indirectos. 

 

 El abuelo nos cuenta un cuento cada noche. 

 

 Rosa ofreció a su invitado un refresco. 

 

 Lo entregaré a sus dueños mañana. 

 

 Carlota atendió la llamada enseguida. 

 

 

3. Rodea los complementos circunstanciales y escribe de qué tipo son. 

 

 Corta la tela con cuidado.   _________________________________________________  

 

 Celebraremos el cumpleaños en mi casa.   ____________________________________  

 

 Mañana te presentaré a mi nueva amiga.   ____________________________________  

 

 Le preparó un zumo de frutas con la batidora.   _________________________________  

 

 

4. Completa la oración con un complemento directo (CD), uno indirecto (CI)  

y otro circunstancial (CC). 

 

La famosa actriz donó (CD) ______________________ a (CI) ________________________ 

 

(CC) ____________________________.  

 
Nombre: ___________________________________ Curso: _____ Fecha: ________ 
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Los enlaces son palabras que unen o relacionan entre sí otras palabras 
o grupos de palabras. Son enlaces las preposiciones y las conjunciones.

• Las preposiciones son enlaces que unen dos palabras de modo 
que la segunda complementa a la primera.

• Las conjunciones son enlaces que unen dos palabras o grupos 
de palabras que corresponden a ideas semejantes.

Recuerda

Los enlaces

2.  Reescribe las siguientes oraciones sustituyendo la preposición destacada 

por otra preposición con significado contrario u opuesto.

• Puso la maleta sobre la mesa.

  

• Hizo el trabajo con ayuda.

  

• Todos estaban ante la puerta.

  

• Caminé más de una hora desde tu casa.

  

3.  Subraya las conjunciones e indica si son copulativas, disyuntivas o adversativas.

• Jonás no es ruso sino polaco.   

• Tomó tres o cuatro galletas.   

• Ni pude ir ni pude llamar.   

1.  Subraya los enlaces que encuentres en el texto. Después, rodea de rojo 

las preposiciones, y de azul, las conjunciones.

El ocelote

El ocelote es un mamífero carnívoro de la familia de 
los felinos. Mide entre 130 y 150 centímetros de longitud, 
incluida la cola, y tiene el pelaje ocre claro con manchas 
oscuras. Es un depredador que actúa por la noche 
para alimentarse de aves o pequeños mamíferos. Habita 
en las regiones selváticas de América Central y América 
del Sur. El ocelote puede ser domesticado, pero actualmente 
está en peligro de extinción y es una especie protegida.
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28 Dictado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 

29 ¿Por qué el siguiente enunciado no es una oración? 
 

Rebajas de invierno 
 
 a) Porque no tiene ningún significado 
 
 b) Porque no tiene sujeto 
 
 c) Porque no consta de sujeto y predicado y no posee un verbo en forma personal.  
 
 

30 Analiza morfológicamente estas oraciones.  
 

a) Tus cuadros están en aquella galería de arte moderno.  
 

Tus: ____________________________________________________________________________________ 
 
______________ : ________________________________________________________________________ 
 
______________ : ________________________________________________________________________ 
 
______________ : ________________________________________________________________________ 
 
______________ : ________________________________________________________________________ 
 

Todos dicen que soy una persona de gran sensibilidad y estabilidad emocional, pero de escasa movilidad. 
No cabe duda de ello, pues suelo meditar mucho y andar siempre con la cabeza gacha pensando. Por eso 
me dice que voy cabizbaja y meditabunda.  
 

Cuando iba a la escuela, pasaba el tiempo libre pensando y estudiando. No hablaba por los codos, ni 
estaba pensando en las musarañas, sino que me sentaba en mi pupitre y me concentraba con rapidez.  
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______________ : ________________________________________________________________________ 
 
______________ : ________________________________________________________________________ 
 
______________ : ________________________________________________________________________ 
 
______________ : ________________________________________________________________________ 
 
 
b) Nuestros amigos llegaron ayer en el tren de Oviedo.  
 

______________ : ________________________________________________________________________ 
 
______________ : ________________________________________________________________________ 
 
______________ : ________________________________________________________________________ 
 
______________ : ________________________________________________________________________ 
 
______________ : ________________________________________________________________________ 
 
______________ : ________________________________________________________________________ 
 
______________ : ________________________________________________________________________ 
 
______________ : ________________________________________________________________________ 
 
______________ : ________________________________________________________________________ 
 
 
c) Este hombre y esta mujer son vecinos de mis padres.  
 

______________ : ________________________________________________________________________ 
 
______________ : ________________________________________________________________________ 
 
______________ : ________________________________________________________________________ 
 
______________ : ________________________________________________________________________ 
 
______________ : ________________________________________________________________________ 
 
______________ : ________________________________________________________________________ 
 
______________ : ________________________________________________________________________ 
 
______________ : ________________________________________________________________________ 
 
______________ : ________________________________________________________________________ 
 
______________ : ________________________________________________________________________ 
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